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ACTA No. 0012- G.P.B.Q.-SESIÓN ORDINARIA 

 

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Belisario Quevedo, siendo las 14:25 p.m. del día de  hoy lunes 16 de septiembre 

del 2019, de conformidad con lo que establece el artículo 318 y facultado en el Art. 70 

literal c) del COOTAD, se  reúnen en SESIÓN ORDINARIA, bajo la dirección del señor 

Jaime Espinosa, presidente del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

 

En la Secretaría actúa la Ing. Alexandra Ganazhapa,   que certifica la presente acta. 

 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 

 

El Señor Presidente solicita a la Srta.  Secretaría, que de acuerdo a lo que expresa el 

Art. 320 del COOTAD, constate el quórum legal reglamentario. Así se procede 

determinando que se encuentran los cuatro señores convocados: Tlgo. Mario Ataballo, 

Vicepresidente; Señores vocales: Sr. Segundo Gutiérrez, Ing. Rodrigo Almachi y Sr. 

Víctor Jiménez.  Al existir el quorum reglamentario se prosigue  

 

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DEL GAD DE LA 

PARROQUIA RURAL DE BELISARIO QUEVEDO 

 

El Sr. Jaime Espinosa, Presidente,  brinda un cordial saludo y dice agradecer por su 

presencia, al estar todos presentes, espero que todo sea en consenso y en beneficio 

de la parroquia,  instala la presente sesión y se prosigue. 

Luego solicita que se dé lectura de la Convocatoria correspondiente para la presente 

sesión, la Srta. Secretaria – Tesorera, da lectura de la convocatoria, la misma que 

textualmente dice: “En cumplimiento al Art. 318 y de acuerdo a las facultades que me 

confiere el articulo 70 literal c) del COOTAD, me permito convocar a usted a la sesión 

ordinaria a realizarse el lunes 16 de septiembre del presente año, a partir de las 14h00 

p.m. en las oficinas del Gobierno Parroquial para tratar el Orden del Día, que se 

adjunta a la presente convocatoria, con los documentos de respaldo” f) Sr. Jaime 

Espinosa, Presidente del GAD de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo. 

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

En consideración de la Junta Parroquial  

 

La Junta  Parroquial sobre la base del Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de 

la república, y el Art. 318 del COOTAD, APRUEBAN POR UNANIMIDAD el orden del 

día quedando  de la siguiente manera:  

1.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 02 de septiembre de 

2019 

2.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones recibidas 
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3.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento sobre reformas realizadas  

al presupuesto del año 2019. 

4. Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del año 2019 

5. Autorización al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo para la firma de 

acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo.  

6. Autorización al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo para la firma de 

convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi para el mejoramiento del Canal Central y 

Occidental de agua de riego de Belisario Quevedo.  

7.- Resolución para subir al portal de compras públicas, los procesos pendientes del 

año 2019: Contratación Directa para el estudio del mejoramiento del canal Central y 

Occidental Belisario Quevedo 

8.- Conocimiento y resolución para la adquisición de equipos de cómputo para el GAD 

Parroquial  

9.- Conocimiento y resolución de la propuesta para implementación de un sistema de 

producción agroecológica con enfoque familiar para grupos de atención prioritaria  de 

la Parroquia Belisario Quevedo.        

DESARROLLO 

 

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 02 

de septiembre de 2019 

 

En consideración de la Junta Parroquial 

De conformidad con lo que establece los Art. 76 numeral 7 literal l), Art. 226 de la 

Constitución de la república, y el Art. 318 del COOTAD, la Junta Parroquial por 

UNANIMIDAD RESUELVE: Aprobar el acta No. 011 de la sesión ordinaria realizada el 

día 02 de septiembre del 2019, sin modificación y proceden a legalizar.   

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y resoluciones de oficios y comunicaciones 

recibidas 

1.-RODOLFO PUMASHUNTA.- solicita se considere en el presupuesto 2020 para el 

enlucido del cerramiento de la comunidad Chaupi Contadero, ya que se encuentra 

solamente en bloque y evitar así su destrucción. 

El Sr. Jaime Espinosa, manifiesta es un pedido que hace la comunidad Chaupi 

Contadero, había un documento anterior que solicitaban el cerramiento por ser 

demasiado frio y viento 

El Ing. Rodrigo Almachi dice es un lugar público y se debería colaborar 

RESOLUCION 

Se contemplara en el presupuesto del año 2020, el pedido realizado por la Comunidad 

Chaupi Contadero con respecto al cerramiento. 

2.- BARRIO SAN MIGUEL.- Solicitan se continúe con el proceso correspondiente para 

la ubicación de la nomenclatura de las calles del sector de nuestro  barrio para lo cual 

nos permitimos sugerir los nombres, adjuntan acta de resolución y croquis 
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El Ing. Rodrigo Almachi dice yo hice el proyecto del nombre de las calles y se debe 

mandar un oficio al Municipio como ellos ya tienen la ordenanza nos designen poner el 

nombre de las calles, y nos den la autorización.  

RESOLUCION 

Remitir el oficio del Barrio San Miguel sobre el proceso correspondiente para la 

ubicación de la nomenclatura de las calles del sector  al GAD Municipal de Latacunga 

para que procedan según corresponda.  

3.- ASOCIACION NUEVA ESPERANZA.-  

Solicitan el adoquinamiento del patio de la asociación en vista que hace mucho polvo, 

que afecta a la planta, adjuntan detalle de materiales y presupuesto por $15990.00 

Solicitan materiales de construcción para el mejoramiento del patio e ingreso a la 

asociación, ya que el sitio hace mucho polvo, esto beneficiaria a los pequeños 

productores de los 11 barrios de la zona Norte de la parroquia Belisario Quevedo… 

El Ing. Rodrigo Almachi dice se firmaría un convenio 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta ellos pondrían la mano de obra y nosotros los 

materiales, previo justificativo técnico solicitando a CONAGOPARE 

El Ing. Rodrigo Almachi dice esperaríamos que venga el estudio para tomar la decisión 

de entregar el material 

RESOLUCION 

Solicitar el justificativo técnico a CONAGOPARE Cotopaxi para la entrega de 

materiales a la Asociación Nueva Esperanza para la ejecución del pedido realizado 

para el mejoramiento del patio e ingreso a la asociación.  

4.- INEC.- Informan de la actualización cartográfica que realizan desde abril 2019 a 

junio 2020 que consiste en elaborar un listado de viviendas y jefes de hogar para lo 

cual se visitaran todas las viviendas del área urbana y rural del país en horario de 

labores, de la noche, sábados domingos y feriados. 

RESOLUCION 

Seda por conocido el oficio remitido por el INEC sobre de la actualización cartográfica 

que realizan desde abril 2019 a junio 2020 que consiste en elaborar un listado de 

viviendas y jefes de hogar para lo cual se visitaran todas las viviendas del área urbana 

y rural del país en horario de labores, de la noche, sábados domingos y feriados. 

5.- INFORME SECRETARIA – TESORERA.- Informe No. 001-GADPRBQ-ST-2019 

sobre las novedades encontradas al iniciar funciones con el cargo de Secretaria – 

Tesorera. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice esta gastado lo de  inversión del 2019 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta según el reporte del paquete contable la 

cédula de gastos del presupuesto 2018, donde están las partidas con los gastos 

efectuados, y de acuerdo al presupuesto aprobado el 08 de julio de 2019, se 

encuentran ejecutadas la partida de honorarios personal de apoyo, servicios de 

capacitación, arrendamiento paquete contable, pagina web, aporte contraloría y 

conagopare 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta les di a conocer las novedades que encontré 

al iniciar funciones y hay ítems que hay que solventar en lo que se refiere al aporte 

conagopare y contralora, liquidación de órdenes de catálogo electrónico desde el 2014 

al 2019, la subrogación correspondiente se le realizara con el mes de septiembre.   
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El Ing. Rodrigo Almachi dice conagopare ya no había de donde más por eso está en 

inversión y como se liquidan esas órdenes 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta se liquida con el acta entrega recepción en el 

sistema SOCE.  

El Sr. Mario Ataballo menciona la subrogación es un derecho mío 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta seria de los 11 días de agosto que estaba como 

encargado, que haga llegar el oficio solicitando la cancelación y a mi igual me ha 

dejado en el IESS los dos meses y me toca cancelar a mí lo del IESS patronal e 

individual.  

RESOLUCION 

Se da por conocido el informe No. 001-GADPRBQ-ST-2019 sobre las novedades 

encontradas al iniciar funciones con el cargo de Secretaria – Tesorera. 

6.- CESILIA LEMA.- Solicita la cancelación de la liquidación como vocal del 12 de junio 

al 11 de agosto 2019.  

RESOLUCION 

Realizar la liquidación correspondiente de la Sra. Cesilia Lema 

7.- GAD PROVINCIAL COTOPAXI.- Invitación a reunión de trabajo el lunes 09 de 

septiembre de 2019 a las 10h30 en la sala de Sesiones. 

RESOLUCION 

El Sr. Jaime Espinosa, asistió a la reunión convocada por el GAD Provincial de 

Cotopaxi 

8.- SEGUNDO ATABALLO.- Solicita la reubicación al nicho No. 5 del bloque 4 donde 

se ubicara los restos de mi padre fallecido Juan Luis Ataballo Montaluisa, que se 

encuentran en el nicho 6 del bloque 3. Indicando  que hace un año se canceló todas 

las obligaciones al GAD Parroquial. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta por equivocación le habían vendido un nicho 

del bloque 3 que ya estaba vendido, y se le reubico en el nicho que solicito 

 RESOLUCION 

Se da por conocido el oficio S/N remitido por el Sr. Segundo Ataballo para la 

reubicación al nicho No. 5 del bloque 4 del cementerio San Bartolomé.  

9.- MARIELA CASTRO.- Solicita la cancelación de la liquidación con el cargo de 

Secretaria – Tesorera del 16 de mayo al 19 de agosto de 2019 

RESOLUCION 

Realizar la liquidación correspondiente de la Sra. Mariela Castro del 16 de mayo al 18 

de agosto 2019.  

10.- TLGA. VIVIANA AUSAY.- Solicita el porte de tinta 4 colores para la impresora 

EPSON L4150 y 3 paquetes de hojas que sirve para dar atención a los niños, niñas y 

jóvenes que asisten al infocentro 

RESOLUCIÓN 

Realizar la entrega de 4 colores de tinta para la impresora EPSON  y 3 resmas de 

hojas para el Infocentro. 

11.- BARRIO SAN MIGUEL.- Elevan el pedido para que se realice los trámites 

necesarios ante el GAD Municipal de Latacunga, a fin de que autorice el cambio de 

suelo de agrícola a residencial, adjunto acta asamblea y firmas de los asistentes. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice igual que el otro remitir al GAD Municipal 
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El Sr. Jaime Espinosa manifiesta nosotros no podemos dar el cambio de suelo que 

solicitan 

El Sr. Segundo Gutiérrez dice el municipio debe dar ese cambio de suelo, pero si 

nosotros como GAD Parroquial debemos analizar los efectos positivos o negativos que 

traería a futuro de ser residencial o urbano, debe ser primero socializo porque luego se 

van a estar arrepintiendo, como el caso de la  Laguna la gente se dio cuenta de los 

impuestos, no podían tener animales menores y estaban arrepentidos.   

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta en el Plan de Desarrollo ya está tomado en cuenta 

esto, barrios que están dentro de lo urbano y si se debe socializar por que en las 

firmas que adjuntan de pronto no están todos. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice en el plan de desarrollo esta sobre los asentamientos 

humanos, es un documento de la parroquia, y antes de realizar el cambio de suelo, si 

se debe socializar primero.  

RESOLUCIÓN 

Remitir  el pedido realizado por el Barrio San Miguel para el cambio de suelo de 

agrícola a residencial para que se siga el procedimiento correspondiente.  

12.- GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA.-  Invitan a la feria gastronómica por el día 

mundial del turismo que se llevara a cabo el 25 de septiembre y piden la colaboración 

con la participación de un stand donde se exhibirán los productos gastronómicos más 

representativos de la Parroquia en la Plazoleta de Santo Domingo de 09 h 00 a 15h00.  

RESOLUCIÓN  

Realizar la invitación para participar con un stand en la feria gastronómica el 25 de 

septiembre de 2019.  

 

TERCER PUNTO.- De acuerdo al Art. 256 y 258 del COOTAD, conocimiento sobre 

reformas realizadas  al presupuesto del año 2019. 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta, de acuerdo a lo que establece el COOTAD 

en el Art. 258, se pondrá en conocimiento al legislativo de las reformas autorizadas por 

el ejecutivo del GAD Parroquial, como se indica en el informe No. 002-GADPRBQ-ST-

2019, para lo cual se han realizado las siguientes reformas, ante las necesidades que 

tenía la institución y eran urgentes, para lo cual se procede  a dar lectura al informe.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice son herramientas necesarias para las actividades del 

GAD y poder continuar con la gobernabilidad, y se tienen que tomar decisiones.  

El Tlgo. Mario Ataballo menciona está poniendo en conocimiento y eso queda bajo 

responsabilidad del ejecutivo 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta tenemos que avanzar y no podía quedarme 

estancado, toca tomar decisiones en ese momento, y les estoy poniendo en 

conocimiento a ustedes de lo que  se está haciendo.  

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona están dando a conocer lo que se ha hecho, mi 

apoyo, únicamente que no se cambie de gasto corriente a gasto de inversión o 

viceversa porque ahí nos estaríamos yendo a ilegalidad.  

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a), Art. 256, Art. 258 y Art 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  
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Se da por conocido el informe No. 002-GADPRBQ-ST-2019, de parte del ejecutivo del 

GAD Parroquial  sobre reforma al presupuesto del año 2019, a las siguientes partidas: 

 

 

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y resolución para la reforma al presupuesto del 

año 2019 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta  se remitió el informe No. 003-GADPRBQ-

ST-2019 de la unidad Financiera al Sr. Presidente, quien lo puso como punto de orden 

a ser tratado en esta sesión para la reforma al presupuesto del año 2019, de acuerdo 

a la resolución  que hoy tomen, para lo cual les voy  dar lectura del informe remitido 

con los sustentos respectivos y que se adjunta.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta está en consideración de ustedes, se ha buscado los 

mecanismos de sustento, para poder optimizar los recursos en beneficio de los barrios 

y comunidades de la Parroquia. 

El Sr. Gutiérrez, pregunta con cuanto de presupuesto contamos 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta según boletín 0115 del Ministerio de 

Finanzas del 27 de septiembre del 2018, para Belisario Quevedo tiene un valor 

$234538.30, a ese presupuesto le han hecho la asignación de saldo banco del 2018, 

cuentas por cobrar al Ministerio, IVA, anticipos, ingresos propios y otros ingresos 

dando un total de $ 391013,81 de acuerdo a la cedula de ingresos que se les adjunto, 

de ello ejecutaron partidas de gasto de presupuesto prorrogado. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice he recibido todos los documentos que hizo llegar la Srta. 

Secretaria, en una parte estaba un perfil de proyecto como legislador he presentado la 

propuesta para mantener limpios los espacios públicos, y contribuir en beneficio de la 

parroquia, es como la sala de una casa sino está limpia, no se ve bien, hay un poco de 

malestar por la gente porque no hay quien haga este tipo de limpieza, especialmente 

en el cementerio, con respecto a  lo demás todos los sectores están teniendo apoyo, la 

junta de agua no tiene los documentos habilitantes y primero deben traernos 

documentos, por lo demás le veo coherente con el presupuesto, para el nuevo 

presupuesto trabajaremos de acuerdo al calendario financiero, yo apoyo la moción 

para ejecutar lo planificado y de acuerdo a la reforma.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta los compañeros que ya estaban tienen experiencia a 

quienes no se les ha atendido, apoyar siempre y cuando haya ese pedido de los 

barrios y comunidades 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona agradecer a los compañeros que apoyaron a la 

junta de riego, también acoger la propuesta del compañero Rodrigo y que sea 

funcional para el mantenimiento del cementerio, del parque, estamos para ayudar a 

gestionar el parque de Santa Rosa ya se habilito y está arreglado, como dijo en la 

CODIGO 
PRESUPUESTARIO  

NOMBRE DE LA PARTIDA ASIGNADO  MONTO A 
DISMINUIR  

MONTO A 
INCREMENTAR  

CODIFICADO 
FINAL 

730702 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos 

$       1100.00  $   828.00 $      1928.00 

730605 

ESTUDIO Y DISEñO DE PROYECTOS/ 
OBRAS DE LA PARROQUIA Y 
GESTIóN 

$     13000.00 $   828.00  $    12172.00 

530804 Materiales de Oficina 
$       1403.70  $   500.00 $      1903.70 

510512 Subrogación  
$       1556.70 $   500.00  $    1056.70 
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sesión acá el Sr. Alcalde el presidente de este sector para que lo cuide, también se 

hizo la gestión para ubicar una visera en El Centro, que sería un presupuesto del 

municipio, para dar otra imagen para la parroquia, para la reforma se debe hacer en 

dos reuniones, este sería el primer debate y se daría el segundo debate, y mocionaría 

se pase a la Comisión de presupuesto y convocaría a una sesión extraordinaria. 

El Ing. Rodrigo Almachi dice solo para la aprobación del presupuesto se debe pasar a 

la comisión  de presupuesto, para la reforma es una sola sesión, que se someta a 

votación para que se apruebe. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta compañeros por eso se les mando el informe para 

que lo analicen y en este día den sus puntos de vista, si están de acuerdo o se debe 

cambiar, desde luego gracias por la gestión que realizan, mientras más obras se 

tengan mejor. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona  dejo planteada mi moción y mantengo mi 

posición, hay observaciones que hizo la contraloría, y debería pasar a la comisión  

El Ing. Rodrigo Almachi dice Srta. Secretaria deme leyendo el Art. 323, del COOTAD, 

solo en una sesión se puede aprobar. Ante ello la Srta. Secretaria da lectura, el mismo  

El Ing. Rodrigo Almachi dice solo en esos tres casos son dos debates 

El Tlgo Mario Ataballo dice una vez que se ha revisado la documentación, yo estoy de 

acuerdo en todas las reformas que se consideren a excepción del cuadro de la tabla 5, 

de la partida de plantas nativas pasar a capacitación, es fundamental la capacitación 

pero no debe ser planteada de esa manera, solicitar que las obras se hagan convenio, 

estoy apoyando, con el resto procedan no más a excepción de la reforma que 

mencione. 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona  quiero que me aclare capacitación a servidores 

públicos, a quienes van a capacitar, se pondría para el presupuesto del 2020 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta de acuerdo a los requerimientos que 

remitieron solicitaban una partida para capacitación con el fin de actualizar y codificar 

la normativa necesaria del GAD Parroquial, de la 731515 a la 730612 

El Sr. Segundo Gutiérrez menciona puede proponer el ejecutivo y también nosotros 

El Tlgo Mario Ataballo dice estamos dando nuestras opiniones, estoy de acuerdo en 

que se de capacitación pero no la partida de plantas a capacitación, se podría 

considerar una planificación para el otro año, cada quien tenemos nuestro punto de 

vista, yo no apoyo ese cambio. 

La Srta. Secretaria – Tesorera pregunta cual era el objetivo de la partida de plantas, 

porque no se ha tenido ningún pedido de ningún barrio solicitando, en el acta del 

presupuesto participativo para el año 2019 del 18 de junio de 2019,  no se define a que 

sectores se les va a dar. 

El Tlgo Mario Ataballo dice dentro de fomento productivo, alguien podría presentar y 

solicitar la plantas, o yéndonos también al cambio climático para cuidar el medio 

ambiente, por ese lado se podría vializar y hacer un perfil para poder ejecutar, se 

podría mandar incluso a otro lado que no tendría ningún inconveniente, sino que estoy 

dando mi punto de vista a la reforma. 

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta todo es importante, quiero arrancar con una base, la 

capacitación es una herramienta que nos va a servir para continuar bien 
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El Ing. Rodrigo Almachi dice es importante dar plantas para ayudar al medio ambiente, 

pero si está enmarcado esta capacitación para hacer los reglamentos enmarcado en 

una forma jurídica, sería un instrumento para seguir adelante 

El Sr. Jaime Espinosa, solicita a la Srta. Secretaria – Tesorera se proceda a la 

votación para la aprobación de este punto de orden: La misma que se realiza en orden 

alfabético de acuerdo a lo que establece el Art. 321 del COOTAD: 

El Ing. Rodrigo Almachi dice estar de acuerdo con la totalidad de la reforma, para 

seguir avanzando.  

El Tlgo. Mario Ataballo dice estar de acuerdo con la reforma al presupuesto, a 

excepción de la reforma de la tabla 5, por lo que ya menciono anteriormente.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta estar de acuerdo con la reforma al presupuesto 

planteada 

El Sr. Segundo Gutiérrez expresa estar de acuerdo con la moción del compañero 

Ataballo.  

El Sr. Víctor Jiménez menciona que aprueba  la reforma total en todos ítems indicados 

al presupuesto 

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a),d), Art. 255, Art. 256; Art. 259; 

Art. 260, Art. 261; Art 318 del COOTAD, y Art. 105 del Reglamento al Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas la Junta Parroquial RESUELVE POR MAYORIA: 

Aprobar la reforma al presupuesto del año 2019 de acuerdo al informe No. 003-

GADPRBQ-ST-2019, de las siguientes partidas: 

Partida Codificado  Aumento Disminución  Suplemento  Codificado 
final 

730605 ESTUDIO Y DISEñO 
DE PROYECTOS / ESTUDIO 
PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE JUNTA SAN 
VICENTE 

20000.00  20000.00  0.00 

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada / 
Actualización Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial  

 30000.00   30000.00 

730605 ESTUDIO Y DISEñO 
DE PROYECTOS/ OBRAS DE 
LA PARROQUIA Y GESTIóN 

12172.00  11379.00  793.00 

710510 Servicios Personales 
por Contrato 

   1379.00 1379.00 

731515 Plantas/ ADQUISICIÓN 
DE PLANTAS 

3000.00  3000.00  0.00 

730612 Capacitación a 
Servidores Públicos 

   3000.00 3000.00 

750104 De Urbanización y 
Embellecimiento/ ACERAS Y 
BORDILLOS VARIAS VíAS DE 
LA PARROQUIA 

40000.00    0.00 

750104 De Urbanización y 
Embellecimiento/ADOQUINADO 
CON ACERAS Y BORDILLOS 
PARA LA VIA DESDE LA 

 20000.00   20000.00 

mailto:juntabelisarioq@hotmail.es


Gobierno Autónomo Descentralizado  
de la Parroquia Rural de Belisario Quevedo 

RUC: 0560017270001 
 

 
Dirección: Parroquia Belisario Quevedo, Barrio Centro Teléfonos: 03-2 266 204 

Email: juntabelisarioq@hotmail.es  
COTOPAXI-ECUADOR  

ENTRADA AL CEMENTERIO 
AL COLISEO  

750104 De Urbanización y 
Embellecimiento/ADOQUINADO 
LA VIA TAMBOLOMA - 
PISHICAPAMBA- GUANAILIN 

 20000.00   20000.00 

730605 Estudio y Diseño de 
Proyectos/ ESTUDIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
CENTRAL Y OCCIDENTAL DE 
RIEGO DE BELISARIO 
QUEVEDO 

7000.00    7000.00 

730811 Insumos, Bienes, 
Materiales y Suministros para la 
Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería, 
Señalización Vial, Navegación y 
Contra Incendios/ 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL CANAL 
CENTRAL Y OCCIDENTAL DE 
RIEGO DE BELISARIO 
QUEVEDO 

40000.00    40000.00 

730221 servicios 
personales/albañiles 

1000.00  1000.00  0.00 

710510 Servicios Personales 
por Contrato 

   1000.00 1000.00 

731515 Plantas/ ADQUISICIÓN 
DE PLANTAS FRUTALES 

3000.00  3000.00  0.00 

730814 Suministros para 
Actividades Agropecuarias, 
Pesca y Caza/ Acuerdo de 
cooperación con el MAG 

   3000.00 3000.00 

Reformar el PAC para ejecutar lo planificado en el cuarto cuatrimestre.  

QUINTO PUNTO.-Autorización al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo 

para la firma de acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Belisario Quevedo.  

El Sr. Jaime Espinosa manifiesta es el acuerdo para poder entregar pajuelas para 

inseminación artificial a los moradores de la parroquia de nivel económico medio y 

bajo.  

El Tlgo Mario Ataballo menciona como ya se aprobó la reforma, ya quedaría aprobado 

también el acuerdo  

El Ing. Rodrigo Almachi dice estamos enfocados en lo productivo, estoy de acuerdo.  

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 64 literal  g), Art. 134 literal d), Art. 68 literal 

b), Art. 67 literal a) y Art 318 del COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR 

UNANIMIDAD:  

Se autoriza al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo para la firma de 

acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre: el Ministerio de Agricultura y 
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Ganadería – MAG y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de 

Belisario Quevedo. 

 

SEXTO PUNTO.- Autorización al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo 

para la firma de convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi para el 

mejoramiento del Canal Central y Occidental de agua de riego de Belisario 

Quevedo.  

El Ing. Rodrigo Almachi dice  con el cambio de denominación de partida, se empezaría 

los trámites para la firma de convenio y ejecutar. 

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a), g) y Art 318 del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  

Autorizar al ejecutivo del GAD Parroquial Belisario Quevedo para la firma de convenio 

con el GAD Provincial de Cotopaxi para el mejoramiento del Canal Central y 

Occidental de agua de riego de Belisario Quevedo.  

 

SEPTIMO PUNTO.- Resolución para subir al portal de compras públicas, los 

procesos pendientes del año 2019: Contratación Directa para el estudio del 

mejoramiento del canal Central y Occidental Belisario Quevedo 

 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta dar a conocer que se empezara a realizar los 

trámites correspondientes para subir al portal de Compras Públicas el proceso para el 

estudio por el monto de $7000 como consta la partida en el presupuesto.  

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a), p) y Art 318 del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  

Subir al portal de compras públicas, los procesos pendientes del año 2019: 

Contratación Directa para el estudio del mejoramiento del canal Central y Occidental 

Belisario Quevedo 

 

OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y resolución para la adquisición de equipos de 

cómputo para el GAD Parroquial  

 

La Srta. Secretaria – Tesorera manifiesta al contar con una partida presupuestaria 

para adquisición de equipos de cómputo para el GAD Parroquial, se iniciara con el 

proceso del mismo 

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 67 literal a),p) y Art 318 del COOTAD, la 

Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  
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Proceder a la adquisición de equipos de cómputo para el GAD Parroquial, previo las 

cotizaciones correspondientes.  

 

NOVENO PUNTO.- Conocimiento y resolución de la propuesta para 

implementación de un sistema de producción agroecológica con enfoque 

familiar para grupos de atención prioritaria  de la Parroquia Belisario Quevedo.  

 

El Ing. Rodrigo Almachi dice  al tener una partida presupuestaria para grupos de 

atención prioritaria, se ha elaborado el perfil de la propuesta para la implementación de 

un sistema de producción agroecológica, con el fin de involucrar a este grupo 

prioritario, para 33 beneficiarios con la instalación de un kit de riego y plantas de 

hortalizas para los huertos.  

 

El Tlgo. Mario Ataballo menciona de acuerdo, que se proceda a la contratación.  

 

RESOLUCIÓN 

Luego del análisis pertinente, de conformidad  con el Art. 76 numeral 7 literal l),  Art. 

226 de la Constitución de la república, Art. 64 literal k); Art. 67 literal a),p) y Art 318 del 

COOTAD, la Junta Parroquial RESUELVE POR UNANIMIDAD:  

Proceder con el proceso de contratación para la  implementación de un sistema de 

producción agroecológica con enfoque familiar para grupos de atención prioritaria  de 

la Parroquia Belisario Quevedo, de acuerdo a la propuesta presentada.  

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Siendo las 16H58 p.m y sin otro punto que tratar el 

presidente declara clausurada la sesión.   

 

 

Sr. Jaime Espinosa    Tlgo. Mario Ataballo  

PRESIDENTE DEL GAD PR  VICEPRESIDENTE DEL GAD PR  

BELISARIO QUEVEDO    BELISARIO QUEVEDO  

 

 

 

 

Sr. Segundo Gutiérrez          Ing. Rodrigo Almachi   Sr. Víctor Jiménez 

VOCAL  GAD PR                         VOCAL  GAD PR   VOCAL GAD PR 

BELISARIO QUEVEDO        BELISARIO QUEVEDO       BELISARIO QUEVEDO 

 

Lo certifico: 

 

 

Ing. Alexandra Ganazhapa 

SECRETARIA – TESORERA GAD 

PR DE BELISARIO QUEVEDO 
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